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Radicación Nro.                      :              66001-31-05-004-2013-00482-01 
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Accionante  : JOSÉ DARÍO ZAPATA RÍOS  
Accionado  : ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES  
Juzgado de Origen :                  JUZGADO CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA (RISARALDA) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
 
Tema                                  :          SUBSIDIARIEDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA: Según lo dispuesto 

en el Decreto 2591 de 1991 y en el artículo  86 de la 
Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo 
judicial subsidiario, que permite salvaguardar los derechos 
fundamentales y sólo procede cuando en el ordenamiento 
jurídico no exista otra acción idónea y eficaz para la 
protección de esos derechos o cuando se pretenda evitar la 
configuración de un perjuicio irremediable. 

.  
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
 

Pereira, septiembre doce de dos mil trece. 
Acta número 150 del 12 de septiembre de 2013. 

 
 

Procede la Sala de Decisión Laboral de este Tribunal a resolver la 
impugnación del fallo, contra la sentencia dictada por el Juzgado Cuarto 
Laboral del Circuito de Pereira, el 6 de agosto del presente año, dentro de 
la acción de tutela promovida por el señor JOSÉ DARÍO ZAPATA RÍOS en 
contra de ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 
COLPENSIONES, por la presunta violación de su derecho constitucional  
de petición. 
 
El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes 
miembros de la Sala y corresponde a la siguiente,  
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I- SENTENCIA. 
 

1. Hechos jurídicamente relevantes. 
 

Relata el accionante que el día 15 de enero de 2013, presentó derecho de 
petición ante Colpensiones, solicitando que se autorizara su traslado al 
Régimen de Prima Media, pues venía cotizando al Régimen de Ahorro 
Individual a través de Protección Pensiones y Cesantías; que mediante oficio 
radicado 2013-244849 se le comunicó que la solicitud de traslado sería 
remitida a Asofondos para que dicha entidad decidiera la procedencia de su 
traslado; que el 22 de marzo de 2013, mediante oficio N° SEM-0157964 
expedido por Colpensiones, se le comunicó que no había  sido aceptada su 
solicitud, toda vez que no cumplía con los 15 años de servicios cotizados al 
1º de abril de 1994; pero al revisar su historial laboral, encontró que los ciclos 
reportados no corresponden a la realidad, pues de acuerdo con los reportes 
de Protección S.A, a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, 
cuenta con 997,1427 semanas, superando así las 750 semanas o 15 años de 
servicios cotizados. 
 
Con fundamento en lo anterior, solicita que se le tutelen los derechos 
invocados como vulnerados y como consecuencia, se ordene a Colpensiones 
que corrija y actualice su historia laboral y en consecuencia se autorice su 
traslado al régimen de prima media con prestación definida. 
 
2. Actuación procesal. 
 
Dentro del término de traslado, la  entidad accionada guardó silencio.  
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3. Sentencia de primera instancia.  
  
La a-quo dictó sentencia de fondo en la cual negó la pretensiones de la 
acción, por considerar que el accionante cuenta con otro mecanismo de 
protección para lograr que la entidad accionada autorice su vinculación al 
Régimen de Prima Media con Prestación Definida, esto es, un proceso 
ordinario; además recalca que Colpensiones dio respuesta a la petición 
presentada el 15 de enero de 2013  fl. (5 a 12), y además no observa la 
necesidad imperiosa de los solicitado, esto es la presencia inminente de un 
perjuicio irremediable.  
 
4. Impugnación.  
 
Dicha determinación judicial, fue objeto de impugnación por parte del señor 
JOSE DARIO ZAPATA RIOS. 
 

II- CONSIDERACIONES. 
 
1. Competencia. 
 
Esta Colegiatura es competente para resolver la impugnación presentada 
por la parte accionada, en virtud de los factores funcional y territorial. 
 
2. Problema Jurídico. 
 
¿Es procedente la acción de tutela para ordenar el traslado al Régimen de 
Prima Media del actor?. 
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3. Procedencia de la acción de tutela como mecanismo subsidiario.  
 
Según lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y en el artículo  86 de la 
Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo judicial 
subsidiario, que permite salvaguardar los derechos fundamentales y sólo 
procede cuando en el ordenamiento jurídico no exista otra acción idónea y 
eficaz para la protección de esos derechos o cuando se pretenda evitar la 
configuración de un perjuicio irremediable. 
 
Por tanto, cuando existan otros medios de defensa judicial para 
salvaguardar los derechos fundamentales, en necesario acudir a ellos, pues 
de lo contrario a la acción de tutela se le estaría desconociendo su carácter 
residual y se convertiría en un escenario expedito de debate y decisión de 
litigios ordinarios1.  

  

4. Caso concreto. 
 
En este caso el actor considera vulnerado su derecho fundamental de 
petición, porque Colpensiones le negó su traslado al Régimen de Prima 
Media bajo el argumento de que al 1º de abril de 1994 no contaba con 15 
años de servicios, señalando además que la densidad de semanas que 
tiene en cuenta dicha entidad no corresponde a la realidad.  
 
Lo primero que debe advertirse es que en el caso del accionante no se le 
ha vulnerado su derecho fundamental de petición, pues de los documentos 
obrantes del folio 5 al 8, se desprende que obtuvo una respuesta de fondo 

                                                
1 Ibíd. Sentencia T-406 de 2005 
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y relacionada con su petición, por lo que no hay lugar a tutelar tal derecho 
fundamental. 
 
Ahora bien, lo pretendido por el actor en realidad se contrae a autorizar su 
traslado de régimen, el cual, de entrada debe advertirse que es 
improcedente por esta vía, pues como acertadamente lo indicó la a-quo, 
para tal fin cuenta con el procedimiento ordinario, medio que de manera 
general es expedito y eficaz. 
 
Además debe recalcarse que los documentos allegados con la acción no 
permiten determinar con certeza si los ciclos que echa de menos el 
tutelante efectivamente fueron laborados y en virtud a ello se generó una 
mora patronal o una falta de afiliación, circunstancias todas éstas que 
deberán ser analizadas por el juez natural, en el marco del trámite laboral, 
y no en esta instancia constitucional donde una decisión en este momento 
podría desconocer derechos fundamentales de la entidad accionada y del 
mismo actor. 
 
Así las cosas se confirmará la decisión impugnada, como quiera que la 
presente acción se torna improcedente, pues el actor cuenta con otro 
medio de defensa judicial idóneo para procurar la protección de sus 
derechos, además, no hay ninguna prueba de que ante la negativa del 
traslado, al tutelante se le esté causando un perjuicio irremediable, pues la 
enunciación y prueba de un perjuicio insuperable y sus respectivos 
elementos2 estuvo por fuera de todo debate. 

 

                                                
2 Urgencia, gravedad, inminencia e impostergabilidad 
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En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley, 

 
RESUELVE 

 
1. Confirmar la sentencia impugnada, proferida el 6 de agosto de 2013 

por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito. 
 
2. Notificar la presente decisión a las partes por el medio más eficaz. 

 

3. Remitir el presente expediente a la Corte Constitucional para que 
se surta una eventual revisión. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN     JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

         Magistrada                                       Magistrado 
 
                                                       

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario  


